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Son fines de la educación costarricense 
 

Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y 
pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, 

con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana sin 
discriminación de ningún tipo. 

Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 
individuo con los de la comunidad; 

Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; 

Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 
historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos 

fundamentales. 

 
 
 
 
 
 

 

Artículo 2° 
Ley Fundamental de Educación (No. 2160) 
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ABREVIATURAS  

 

 

 CGR: Contraloría General de la República. 

 DRE: Dirección Regional de Educación. 

 DRH: Dirección de Recursos Humanos.  

 MEP: Ministerio de Educación Pública. 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

 POA: Plan Operativo Anual. 

 POI: Plan Operativo Institucional. 

 DPI: Dirección de Planificación Institucional. 
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DEFINICIONES 

 

Informe de fin de gestión: Es un documento mediante el cual el jerarca o titular 

subordinado rinde cuentas, al concluir su gestión, sobre los resultados más relevantes 

alcanzados, el estado de las principales actividades propias de sus funciones y el manejo 

de los recursos a su cargo. 

Jerarca: Superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro de 

órgano o ente, unipersonal o colegiado. 

Sucesor: Nuevos jerarcas o titulares subordinados designados para asumir los puestos 

de los funcionarios respectivos que dejan su cargo, indistintamente de la causa de 

finalización. 

Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, 

con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

PEI: Plan Estratégico Institucional.  

Planificación: proceso de definición de objetivos y metas de desarrollo en un tiempo y 

espacio determinados para la elaboración, ejecución y evaluación de los planes, 

programas y proyectos con miras al logro de esos objetivos y metas, utilizando 

racionalmente los recursos disponibles y potenciales.  

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PNIP: Plan Nacional de Inversión Pública, como instrumento que contiene el conjunto de 

políticas, programas y proyectos de la inversión pública nacional, según lo establecido en 

el artículo 3.e) del Decreto Ejecutivo Nº 34694-PLAN-H de 1º de julio de 2008. 

POI: los Planes Operativos Institucionales establecidos en el artículo 4º de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Nº 8131 de 18 de 

setiembre de 2001). 

Transparencia: es la obligación de los funcionarios y las instituciones de garantizar el 

derecho constitucional de los habitantes al acceso veraz y oportuno de información. 
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PRESENTACIÓN 

 

Me complace –en mi condición de  Director Regional de la Dirección Regional de 

Educación de los Santos  del Ministerio de Educación Pública–, compartir este 

documento con el propósito de presentar la rendición de cuentas al concluir mi gestión, 

comprendida entre 14 octubre del 2014 – 31 de julio del 2020. 

Para mis superiores y mis sucesores, estas páginas constituyen la herramienta sobre la 

cual se establecen las características de los informes de fin de gestión a presentar por 

los jerarcas y titulares del MEP, los cuales tienen la finalidad, hacer de su conocimiento 

los avances más relevantes alcanzados en la dependencia durante mi gestión, así como 

recomendaciones que permitan continuar con la buena marcha de la instancia que 

quedará a su cargo. 

Paralelamente, el presente informe tiene la finalidad de comunicar a la ciudadanía 

información relevante en el desempeño de esta instancia, a fin de garantizar la 

transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los administrados. 

Reconociendo a la vez que cada uno de los objetivos, metas, logros, avances, 

corresponde al trabajo en equipo de un grupo de colaboradores que estuvo a mi cargo y 

con los cuales fue posible desempeñar las funciones de esta Dirección Regional durante 

los seis  años que asumí la jefatura.  Siempre con el compromiso de atender los objetivos 

de la administración. 

 

Atentamente,  

 

 

Dr. Víctor Hugo Durán Abarca 

 

Director Regional 

 

Dirección Regional de Educación Los Santos 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe ubica  en cumplimiento de lo dispuesto por la administración, de 

forma detallada las acciones realizadas en atención a las tareas establecidas en el 

Manual Descriptivo de Puestos de la Dirección General del Servicio Civil y las funciones 

establecidas en el Decreto Ejecutivo 35513. 

Se indicará para cada una de las tareas y funciones  que se realizaron y los logros que a 

nivel general se obtuvieron en la ejecución del POA regional, y los planes que se 

derivaban del mismo a saber. Plan del Departamento del Director Regional, Plan 

Regional de Supervisión, Plan Convivir, Plan de clima y Cultura organizacional, Plan de 

Permanencia. Plan de Formación Permanente entre otros. 

 

 Objetivo del informe 

 

Dar cumplimiento a lo dispuesto por la resolución D-1-2005-CO-DFOE “Directrices que 

deben observar los funcionarios Obligados a presentar el informe final de su gestión”, 

según lo dispuesto en el inciso E del Art. 12 de la LGCI. 

 

 Alcances y limitaciones del informe 

 

El informe abarca el periodo comprendido entre 14 octubre del 2014 – 31 julio 2020 de la 

gestión de  Víctor Hugo Durán Abarca, a cargo de la Dirección Regional de Educación 

Los Santos. 

No se identifican ninguna situación que limiten la elaboración del informe, pero si es 

importante tomar en cuenta el estado de emergencia a nivel nacional,  que altera el 

funcionamiento normal de la Dirección Regional. 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

 Plan Nacional de Desarrollo y Plan Operativo Institucional 

 

La Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, en su artículo 4, establece que: el PND constituye el marco global que orienta 

los POA, según el nivel de autonomía de cada institución. Además, señala que todo 

presupuesto público debe responder en principio, a los POA; específicamente los 

recursos del Estado deben ser presupuestados según la programación macroeconómica, 

reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos 

y las metas del PND. 

A continuación se presentan un resume de  los objetivos nacionales, metas, indicadores 

que se evidencia  el alineamiento del trabajo Dirección Regional  con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Línea Estratégica Objetivo Actividad 
Políticas 
institucionales en 
materia de 
discapacidad  de 
acuerdo con la 
Directriz  285-MEP. 

Implementar en 
un goce pleno y 
en condición de 
igualdad  de 
todos los 
derechos  
humanos  y 
libertades 
fundamentales  
para todas las 
personas con 
discapacidad 

Coordinación  de eventos regionales para la población  con 
discapacidad, olimpiadas especiales. 
 

Realización de visitas de seguimiento  por parte del ERI y la 
Asesora de Educación Especial  para garantizar  la atención de 
los estudiantes  con necesidades educativas especiales  en los 
procesos de aula. 

Seguimiento a través de visitas  para que las diferentes 
instancias  de la Dirección Regional  implementen  la Política  

Realización de asesoramiento  a los docentes  para la 
aplicación de adecuaciones curriculares significativa, no 
significativas,  políticas nacionales sobre derechos  humanos  y 
libertades  fundamentales  para las personas  con discapacidad  
y la Ley de Alta Dotación 

Divulgación de la política de apoyo  del CENAREC  a los 
estudiantes  con necesidades  educativas  especiales, 
identificación de los estudiantes, procedimiento  para la 
solicitud  de recursos  a nivel de las Juntas de Educación  y 
coordinación de cursos de capacitación 

Fomento a la 
educación inclusiva. 

Aumentar la 
matrícula de la 
población 
estudiantil con 
discapacidad en 
los centros 
educativos 
regulares 

Elaboración de un informe y evaluación de la acciones 
realizadas que permitieron la incorporación de la población con 
discapacidad al aula regular de los centros educativos 

Realización de un diagnóstico para identificar la población con 
discapacidad que no está asistiendo al aula regular. 

Realización de un proceso de sensibilización con padres de 
familia, estudiantes, directores y docentes sobre la importancia 
de incorporar a esta población a las aulas regulares 
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Línea Estratégica Objetivo Actividad 
Ejecución de acciones para incorporar a la población con 
discapacidad en las  aulas regulares de los centros educativos. 

Orientación técnica a Supervisores y Directores de centros 
educativos para el adecuado llenado del Censo Escolar 2020 

Exclusión Intra-Anual 
en III Ciclo y 
Educación 
Diversificada 

Desarrollar 
habilidades en las 
personas 
mediante el 
aumento de la 
cobertura y la 
calidad del 
sistema educativo 
coadyuvando al 
progreso del país 

Realización de procesos de auditoraje en los centros 
educativos de secundaria, que garantice que los reportes de la 
matrícula real al inicio del curso lectivo 
2020 correspondan a la cantidad de estudiantes que están en 
las aulas. 

Incentivación a los centros educativos para que implementen 
estrategias de alerta temprana para prevenir la exclusión. 

Evaluación trimestral de los índices de deserción en los centros 
educativos de secundaria con los cuadros de Rendimiento 
Académico y exclusión, que se Generan del PIAD. 

Visitas de seguimiento a los centros educativos para apoyar y 
garantizar la ejecución del Plan Convivir, FEA, Juegos 
Deportivo como programas y proyectos de motivación para la 
permanencia de los estudiantes en los centros educativos. 

Coordinación con las entidades del MEP, encargadas de los 
procesos de compensación, para que estos lleguen de forma 
oportuna a los estudiantes. 

Interactivo II y Ciclo de 
Transición 

Desarrollar 
habilidades en las 
personas 
mediante el 
aumento de la 
cobertura y la 
calidad del 
sistema educativo 
coadyuvando al 
progreso del país 

Realización del diagnóstico de estudiantes con edad de asistir 
al interactivo II y no están matriculados en los servicios de 
preescolar y el de estudiantes matriculados en los servicios de 
preescolar. 

Realización de gestiones para la solicitud de códigos de 
acuerdo a las necesidades surgidas del diagnóstico. 

Realización de visitas por parte de la asesoría de preescolar 
para determinar las condiciones de infraestructura y acceso a 
la tecnología en los ambientes de aula e implementación de los 
programas de estudio en los centros educativos con servicio de 
preescolar. 

Reincorporación de 
Jóvenes al Sistema 
Educativo 

Desarrollar 
habilidades en las 
personas 
mediante el 
aumento de la 
cobertura y la 
calidad del 
sistema educativo 
coadyuvando al 
progreso del país 

Divulgación de la línea estratégica de reincorporación de 
jóvenes al sistema educativo, a los directores de secundaria. 

Realización de un diagnóstico a nivel de las comunidades 
educativas, para identificar jóvenes entre los 15 y 24 años que 
no están en el sistema educativo. 

Elaboración de estrategias desde el ámbito regional, circuital e 
institucional para promover la reincorporación de la población 
identificada al sistema educativo. 

Evaluación final de la estrategia y resultados obtenidos. 

Programa de mejora 
en infraestructura 
educativa  
contemplando nuevos 
modelos de gestión 

Atender las 
necesidades  de 
infraestructura, 
nuevas  
ampliaciones  y 
mantenimiento  

Coordinación con los funcionarios de la DIEE, para que lo 
proyectos avances en su ejecución  

Tramitación expedita en las oficinas del Departamento 
Administrativo y Financiero de los procesos que se asignan 
para los proyectos de infraestructura. 
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Línea Estratégica Objetivo Actividad 
de los centros 
educativos 
público  

Realización de informes trimestrales de los avances y 
ejecución de los proyectos de infraestructura. 

Programa de mejora 
en infraestructura 
educativa  
contemplando nuevos 
modelos de gestión 

Atender las 
necesidades  de 
infraestructura, 
nuevas  
ampliaciones  y 
mantenimiento  
de los centros 
educativos 
público 

Coordinación con los funcionarios de la DIEE, para que lo 
proyectos avances en su ejecución  
 

Tramitación expedita en las oficinas del Departamento 
Administrativo y Financiero de los procesos que se asignan 
para los proyectos de infraestructura. 
 

Realización de informes trimestrales de los avances y 
ejecución de los proyectos de infraestructura. 
 

Fortalecimiento del 
plurilingüismo  

Certificar 
estudiantes en el 
dominio del Inglés 

Coordinación para la participación de directores y docentes en 
los procesos de inducción sobre la aplicación de las pruebas 
de dominio del inglés 

Coordinación con los directores y docentes que participan en 
la aplicación de las pruebas de certificación. 

Acompañamiento por parte de la asesoría de inglés a los 
centros educativos en la aplicación de la prueba de dominio de 
inglés 

Fortalecimiento del 
plurilingüismo 

Certificar 
estudiantes en el 
dominio de 
lenguas 
extranjeras 
(francés, 
mandarín y 
Portugués 

Coordinación para la participación de directores y docentes en 
los procesos de inducción sobre la aplicación de las pruebas 
de dominio de lenguas extranjeras 

Coordinación con los directores y docentes que participan en 
la aplicación de las pruebas de certificación. 

Acompañamiento por parte de asesores  a los centros 
educativos en la aplicación de la prueba de dominio de inglés 

Mejoramiento de la 
calidad de la 
educación  por medio 
del desarrollo de 
habilidades  y 
construcción del 
conocimiento en la 
mediación 
pedagógica. 

 

Brindar 
asesoramiento  a 
los docentes  en 
buenas prácticas  
para la 
planificación  de 
la mediación 
pedagógica  por 
habilidades, por el 
Departamento  de 
Asesoría 
Pedagógica  en 
coordinación  con 
los supervisores 

Divulgación de los cursos de capacitación del Plan de 
Formación 2020 correspondientes a la planificación  de la 
mediación pedagógica  por habilidades. 
 

Realización de la matrícula de docentes en los cursos de 
capacitación para el año 2020 para garantizar la atención de 
docenes que requieren mayor acompañamiento. 
 

Evaluación y acompañamiento en los procesos de aula por 
parte de los asesores  a los docentes que participan en las 
capacitaciones. 

Mejoramiento de la 
calidad de la 
educación  por medio 
del desarrollo de 
habilidades  y 
construcción del 
conocimiento en la 

Lograr la 
implementación   
de los nuevos 
planeamientos  
didácticos en el 
100% de los  
centros 

Programación y ejecución de visitas técnicas, visitas  de 
supervisión y visitas colegiadas para el  acompañamiento, 
seguimiento y orientación en el  proceso de transformación 
curricular. 

Realización de los informes de supervisores y asesores 
regionales y directores de las visitas realizadas a los centros 
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Línea Estratégica Objetivo Actividad 
mediación 
pedagógica. 
 

educativos con 
prioridad de 
atención  

educativos prioritarios, para el análisis técnico y atención de los 
hallazgos en el Consejo Asesor Regional. 
 

Mejoramiento de la 
calidad de la 
educación  por medio 
del desarrollo de 
habilidades  y 
construcción del 
conocimiento en la 
mediación pedagógica 
 
 

Aumentar  el 
porcentaje  de 
estudiantes de 
secundaria  que 
se gradúa. 

Elaboración e implementación del Plan Regional de 

Mejoramiento de la Promoción de  estudiantes que se gradúan 

en secundaria. 

Elaboración de estrategias pedagógicas, por parte de los 

asesores regionales como apoyo a los docentes que atienden 

estudiantes  de secundaria de último nivel. 

Asesoramiento al cuerpo de docentes mediante talleres y 
cursos de capacitación sobre estrategias para preparar a los en 
el desarrollo de habilidades y construcción del conocimiento. 

Mejoramiento de la 
calidad de la 
educación  por medio 
del desarrollo de 
habilidades  y 
construcción del 
conocimiento en la 
mediación 
pedagógica. 

Determinar el 
porcentaje  de 
estudiantes  de 
quinto grado  que 
se ubica en el 
segundo nivel  
logro en la prueba 
FARO. 

Realización de análisis de resultados de la aplicación de 
Pruebas FARO en la base de datos de la Dirección de Gestión 
y Evaluación de la Calidad para determinación del porcentaje 
de estudiantes que se ubican en el segundo nivel. 

Realización de una propuesta de acompañamiento  a los 
docentes que prepara a los estudiantes de quinto año en el 
desarrollo de habilidades  y construcción del conocimiento para 
Pruebas FARO. 

Aseguramiento   de la 
calidad docente 

Evaluar  a los 
docentes 
mediante la 
Estrategia  de 
Evaluación  para 
la mejora de la 
calidad 

Coordinación con las instancias correspondientes para la 
aplicación de la estrategia de Evaluación para la mejora de la 
calidad. 

Inducción a los supervisores y directores de centros educativos 
de los docentes seleccionados para la aplicación de la 
estrategia de evaluación para la mejora continua. 

Uso de las tecnologías  
en beneficio  de la 
comunidad educativa. 

Implementar 
módulos 
tecnológicos  que 
integren los 
sistemas de 
información  de la 
gestión educativa 
y administrativa 
para el servicio de 
la comunidad 
educativa 
(Plataforma 
Ministerial) 

Seguimiento y acompañamiento a los centros educativos en la 
implementación de plataforma ministerial (Censo Inicial) 2020. 
 

Verificación del uso de la plataforma ministerial para el censo 
inicial 2020. 
 

Realización de gestiones en apoyo a los directores de centros 
educativos con problema de banda de internet. 

Uso de las tecnologías  
en beneficio  de la 
comunidad educativa. 

Implementar el 
Programa 
Nacional  de 
Tecnologías 
Móviles  (PNTM) 
en los centros 
educativos  

Motivación y divulgación de los programas de uso de 
tecnologías móviles en la reunión de directores del mes de 
febrero del 2020. 
 

Elaboración de estrategias pedagógicas en el uso de las 
tecnologías móviles. 
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Línea Estratégica Objetivo Actividad 
Visitas de seguimiento y acompañamiento a los centros 
educativos que hacen uso de las tecnologías móviles. 
 

Realización de talleres y asesoramiento en el uso de las 
tecnologías móviles en los procesos de aula. 
 

Jóvenes y adultos   de 
18 a 44 años   que se 
gradúan  en I, II y III 
Ciclo  de la Educación 
y Educación 
Diversificada  en la 
modalidades  de 
Educación para 
personas  jóvenes y 
adultas 

Graduar a 
jóvenes y adultos  
de 18 a 44 años 
en I, II y III Ciclo  
de la Educación y 
Educación 
Diversificada  en 
la modalidades  
de Educación 
para personas  
jóvenes y adultas 

Divulgación de la línea estratégica en la reunión de 
coordinación de Proyectos de Educación Abierta, reunión de 
coordinación de inicio del curso lectivo con directores y la 
comunidad educativa. 

Seguimiento al diagnóstico realizado en el 2019 a 
nivel de las comunidades educativas, para identificar 
jóvenes entre los 18 y 44 años que no están en el 
sistema educativo. 

Elaboración de estrategias desde el ámbito regional, 
circuital e institucional para promover la 
reincorporación de la población identificada al 
sistema educativo. 

 

 Plan Estratégico y Operativo del Director Regional 

 

Para la presentación de este apartado se anexa el Plan Operativo de la oficina del 

Director Regional 2020.  En el cual se indican todas las líneas estratégicas y operativas 

distribuidas  de la  siguiente manera: 

a) Presentación 

b) Funcionarios a cargo 

c) Objetivos prioritarios. 

d) Orientación Estratégica 

e) Objetivo  

f) Meta  

g) Indicador 

h) Responsable 



 

 pág. 14 

 

Para el 2020 quedan conformados los siguientes comités con sus respectivos planes de 

trabajo: 

 

 

Además quedan debidamente conformados los siguientes de apoyo 

Consejo Asesor Regional 

Consejo de Supervisión Educativa 

Consejo de Participación Comunal (pendiente 2020) 

 

 Marco filosófico de la dependencia 

 

El siguiente es el  marco filosófico  de la Dirección Regional de Educación los Santos, el 

cual se describe a continuación: 

OBJETIVOS  

 

1. Planificar, las gestiones y actividades en las diferentes instancias de la Dirección 

Regional de Educación Los Santos dentro de un marco de eficiencia. 

2. Ofrecer un servicio técnico curricular, que garantice la efectividad de los procesos 

educativos.  

Calidad de la Educación 

Interculturalidad 

Competición 

Olimpiadas Especiales 

Expediente Único, Plan Convivir 

Comité Regional Alta Dotación 

Comité Prevención de Drogas 

Comité de Cooperativismo 

Comité Regional de Escuelas Unidocentes 

Equipo Regional de Permanencia y Puente para el Desarrollo 
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3. Mantener una comunicación asertiva con los funcionarios que conforman la 

estructura organizativa de la Dirección Regional de Educación Los Santos. 

4. Realizar procesos de evaluación que garanticen el cumplimiento de las metas de 

la institución. 

5.  Velar porque los estudiantes de la Dirección Regional de Educación Los Santos 

reciban una educación de calidad. 

 

VALORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LOS SANTOS 

 Responsabilidad. 

 Compromiso. 

 Liderazgo. 

 Respeto 

 

MISIÓN 

Dirigir eficaz y eficientemente la Política Educativa mediante procesos de 

planificación, acompañamiento y evaluación en el ámbito regional. 

VISIÓN 

Ser la institución referente en la excelencia del servicio que brinda a los usuarios 

y la ejecución de la Política Educativa. 

PRINCIPIOS  

 Identidad. 

 Compromiso. 

 Decisiones Conjuntas 

 Actitud de Servicio 

 

 Labor sustantiva 

 

Elaboración  e implementación de los planes de trabajo de: Director Regional, 

Departamento de Asesoría Pedagógica, Departamento de Servicios Administrativos y 

Financieros, Consejo Asesor Regional, Consejo de Supervisión y 3 Supervisiones. 

Informes trimestrales de los avances de ejecución de los planes anuales de trabajo. 
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Rendición de cuentas  sobre la ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección 

Regional, a través del Consejo de Participación Comunal 

Realización de trámites de pago de horas extras, viáticos de los funcionarios regionales, 

directores y docentes de centros educativos. 

Coordinación de los traslados de personas y documentación a las diversas instancias del 

Ministerio de Educación Pública. 

Ejecución de asesoría en el ámbito regional a través de los siguientes mecanismos: 

50 Oficios enviados. 

25 revisiones de normativas internas. 

Atención a 10 denuncias. 

Revisión de 15 expedientes disciplinarios. 

Análisis de 50 decretos, leyes y reglamentos. 

50 asesorías a funcionarios regionales. 

25 asesorías a Juntas de Educación y Administrativas. 

Revisión de 25 expedientes de traslados de terrenos al MEP (Terrenos) 

10 visitas a centros educativos. 

Elaboración de 5 boletines informativos. 

Realización de 10 reuniones del Consejo Asesor Regional. 

Realización de 10 reuniones del Consejo de Supervisión Regional. 

Realización de un Consejo de Participación Comunal. 

Realización de visitas a cada una de las jefaturas de la Dirección Regional y oficinas de 

supervisión. 

Participación en las reuniones de Directores Regionales. 

Ejecución de los siguientes trámites. Títulos 120, Certificaciones, 10, Record Académico. 

145, Reconocimientos. 10, Apelaciones 15, Matrículas 1200 

Tramitación oportuna de los procesos de pruebas, especialidades técnicas, Bachillerato 

colegios  técnicos, bachillerato formal, TERCE, PISA, PRENAC, FARO. 
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Seguimiento al Plan de Mejoramiento contÍnuo de la Dirección Regional y su vinculación 

con el Plan del MECEC. 

Ejecución de las actividades del Plan de Mejoramiento Continuo 

Coordinación de procesos de transporte estudiantil, becas estudiantiles. 

Reuniones de coordinación con funcionarios del IMAS- MEP y otros. 

Fiscalización de la gestión de los administradores de los centros educativos en los 

procesos de becas y transporte estudiantil. 

Coordinación de procesos de verificación y aplicación del programa de becas y transporte 

estudiantil. 

Realización de procesos de Auditoraje en los centros educativos de secundaria, que 

garantice los reportes de la matrícula real al inicio del curso. 

Atención de los centros educativos con mayor índice de deserción, mediante visitas de 

seguimiento y acompañamiento para la ejecución de estrategias. 

Evaluación trimestral de los índices de deserción en los centros educativos de secundaria  

con los cuadros de Rendimiento Académico  y deserción, que se generan del PIAD. 

Seguimiento a  las estrategias que implementan los centros educativos para disminuir la 

exclusión 

Análisis de los resultados de pruebas  de los centros educativos seleccionados en el 

curso lectivo 2019. (UPRE) 

Participación en las reuniones y visitas que realiza en enlace nacional a los centros 

educativos. 

Realización de  visitas de acompañamiento a los centros educativos que participan del 

proyecto. 

Divulgación de la Política a nivel de los centros educativos en materia de discapacidad, 

Directriz 285-MEP. 

Coordinación con la DIEE, para la asignación de presupuesto que permita trasladar las 

oficinas de la Dirección Regional Los Santos. 

Elaboración, ejecución  al Plan de Trabajo  del Equipo Regional Coordinador de la 

Calidad. 

Realización de una inducción a los directores que ingresan a la regional sobre el MECEC 

y Planificación Institucional. 
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Realización de visitas de seguimiento  y acompañamiento  a los centros educativos en la 

implementación del MECEC y ejecución de la Planificación Institucional. 

Realización de un encuentro regional  e intercambios interregionales para compartir 

experiencias en la implementación del MECEC y la Planificación Institucional. 

Elaboración de informes a la DGEC sobre la implementación del MECEC y SIGCE en los 

centros educativos. 

Divulgación  de la  política para la implementación en los centros educativos de la equidad 

e igualdad de género, para el personal nuevo que ingresa a la regional. 

Transversalización de la Política de Equidad e Igualdad de Género en todas las 

actividades programadas en el POA y POI regional. 

Realización de un informe del proceso y logros alcanzados en el 2019 sobre la Estrategia 

de la Primaria Infancia  a los directores, supervisores, docentes de preescolar y padres 

de familia. 

Realización del diagnóstico de estudiantes con edad de asistir al interactivo II y no están 

matriculados en los servicios de preescolar y el de estudiantes matriculados en los 

servicios de preescolar. 

Realización de gestiones para la solicitud de códigos de acuerdo a las necesidades 

surgidas del diagnóstico. 

Realización de visitas por parte de la asesoría de preescolar para determinar las 

condiciones de infraestructura y acceso a la tecnología en  los ambientes de aula e 

implementación de los programas de estudio   en los centros educativos con servicio de 

preescolar. 

Realización de visitas de acompañamiento y asesoría en la implementación de los 

programas de estudio de preescolar, procesos de capacitación a los docentes y 

sensibilización a  la comunidad educativa sobre la importancia del desarrollo cognitivo de 

los niños y niñas. 

 

Funciones 

 

Indicar sus funciones  y el tiempo laborado cómo se ejecutaron y el nivel de logro para 

cada una de ellas: 

Se puede elaborar por año o de todo el periodo 
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Labor sustantiva realizada. 

Tareas del Manual Descriptivo de 

Puestos y Funciones del Decreto 

Ejecutivo 35513-MEP 

 

Principales logros alcanzados 

durante la gestión de 

conformidad con su 

planificación. 

Evidencias del proceso 

Planear, organizar y dirigir el 
funcionamiento de la Dirección 
Regional de Educación a su cargo.  

Se estableció una cultura de 

planificación por resultados. 

POA 2015-2021 

Planes de cada uno de los 

Departamentos 2015-2021. 

Planes de cada una de las 

supervisiones 2015-2021 

Plan de clima y Cultura Regional. 

2015-2020 

Plan de Equipo de Permanencia 

Estrategia Puente para el 

Desarrollo. 2020 

Plan Regional de 

Supervisión.2015 al 2020 

 

Velar que las distintas 

dependencias bajo su 

responsabilidad conozcan y 

cumplan la normativa, lineamientos 

y disposiciones establecidas en 

materia de control interno. 

Se fortaleció la cultura de control 

interno en cada una de las 

Oficinas y Departamentos de La 

Dirección Regional y Oficinas de 

Supervisión. 

Expedientes de Control Interno de 

cada una de las oficinas y 

supervisiones regionales. 2015 al 

2020 

Planificar, organizar y dirigir el 

funcionamiento de la Dirección 

Regional de Educación, de 

conformidad con lo establecido en el 

presente decreto. 

Se estableció una cultura de 

planificación por resultados. 

 POA 2015-2021 

Planes de cada uno de los 

Departamentos 2015-2021. 

Planes de cada una de las 

supervisiones 2015-2021 

Plan de clima y Cultura Regional. 

2015-2020 

Plan de Equipo de Permanencia 

Estrategia Puente para el 

Desarrollo. 2020 
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Labor sustantiva realizada. 

Tareas del Manual Descriptivo de 

Puestos y Funciones del Decreto 

Ejecutivo 35513-MEP 

 

Principales logros alcanzados 

durante la gestión de 

conformidad con su 

planificación. 

Evidencias del proceso 

Plan Regional de 

Supervisión.2015 al 2020 

Coordinar, dirigir y orientar el 

proceso de planificación estratégica 

de la Dirección Regional de 

Educación, así como la formulación 

del Plan Anual Operativo (PAO) y su 

correspondiente presupuesto anual, 

de acuerdo con lo establecido en el 

presente decreto. 

Se estableció una cultura de 

planificación por resultados 

POA 2015-2021 

Planes de cada uno de los 

Departamentos 2015-2021. 

Planes de cada una de las 

supervisiones 2015-2021 

Plan de clima y Cultura Regional. 

2015-2020 

Plan de Equipo de Permanencia 

Estrategia Puente para el 

Desarrollo. 2020 

Plan Regional de 

Supervisión.2015 al 2020 

 

Velar para que los centros 

educativos, en todos los ciclos, 

niveles y modalidades, implementen 

la política educativa aprobada por el 

Consejo Superior de Educación, así 

como los lineamientos técnicos y 

administrativos establecidos para 

tales efectos por las autoridades 

superiores del Ministerio de 

Educación Pública. 

Centros educativos alineados a 

la Política Educativa vigente y a 

las políticas regionales para su 

aplicación. 

Informes de las visitas colegiadas. 

Informes de permanencia. Actas 

del Consejo Asesor Regional y 

Consejo de Supervisión. Informe 

del Plan regional de supervisión. 

Promover la contextualización y 

pertinencia de la política educativa, 

procurando la articulación y 

conciliación del curriculum nacional, 

con las particularidades históricas, 

culturales, socioeconómicas y 

ambientales de las comunidades 

educativas de la región. 

Todos los centros educativos de 

la región, aplican un proceso de 

contextualización de la política 

educativa, basado en un modelo 

de evaluación de la calidad. 

Expedientes de cada una de las 

instituciones  sobre la ejecución 

del modelo de la calidad. 
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Labor sustantiva realizada. 

Tareas del Manual Descriptivo de 

Puestos y Funciones del Decreto 

Ejecutivo 35513-MEP 

 

Principales logros alcanzados 

durante la gestión de 

conformidad con su 

planificación. 

Evidencias del proceso 

Promover  la educación intercultural 

y la formación ética, estética y 

ciudadana, como instrumentos para 

propiciar un modelo de educación 

respetuoso de la diversidad cultural 

y capaz de enfrentar la 

discriminación en todas sus 

manifestaciones. 

Se realizaron talleres con 

población migrante y encuentros 

de interculturalidad con 

diferentes regiones del país. 

Informes finales de los talleres y 

encuentros interregionales 

realizados. 

Promover  procesos de planificación 

estratégica, estudios e 

investigaciones que contribuyan al 

desarrollo educativo de la región y al 

mejoramiento de la capacidad de 

gestión de los centros educativos. 

Se estableció una cultura de 

planificación por resultados 

POA 2015-2021 

Planes de cada uno de los 

Departamentos 2015-2021. 

Planes de cada una de las 

supervisiones 2015-2021 

Plan de clima y Cultura Regional. 

2015-2020 

Plan de Equipo de Permanencia 

Estrategia Puente para el 

Desarrollo. 2020 

Plan Regional de 

Supervisión.2015 al 2020 

 

Establecer  alianzas estratégicas y 

acuerdos de cooperación con 

organizaciones locales, tanto 

públicas como privadas, para 

enfrentar los problemas que limitan 

el desarrollo educativo de la región 

Se establecieron alianzas con 

CCSS, CoopeTarrazú. Coope 

Dota. Municipalidades de Dota, 

Tarrazú y León Cortés. Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

CoopeSantos, La UNED. 

Informes de las actividades 

realizadas y las minutas de los 

resultados de las mismas. 

Promover el trabajo en equipo y la 

atención integral de los centros 

educativos por parte de las distintas 

dependencias de la Dirección 

Regional de Educación. 

Se fortaleció una cultura y visión 

de sistema en el ámbito regional, 

de manera que hubiese 

articulación entre las diferentes 

instancias. 

Actas de reuniones de planta 

donde participan todos los 

funcionarios regionales. 
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Labor sustantiva realizada. 

Tareas del Manual Descriptivo de 

Puestos y Funciones del Decreto 

Ejecutivo 35513-MEP 

 

Principales logros alcanzados 

durante la gestión de 

conformidad con su 

planificación. 

Evidencias del proceso 

Garantizar  el funcionamiento del 

Consejo Asesor Regional, del 

Consejo de Supervisión de Centros 

Educativos y del Consejo de 

Participación Comunal, de 

conformidad con lo establecido en el 

presente decreto. 

Se coordinó desde el inicio del 

curso lectivo 2020, la 

programación de todas las 

reuniones con el Consejo 

Asesor, Consejo de Supervisión 

y Consejo de Participación 

Comunal. Al cerrar este mes de 

julio todas las reuniones se han 

realizado. 

Actas de las reuniones del CAR y 

el Consejo de Supervisión 

Establecer  mecanismos para el 

control interno y supervisión del 

trabajo que realizan las distintas 

dependencias de la Dirección 

Regional de Educación y el personal 

destacado en cada una de ellas. 

Existen expedientes de control 

interno en cada una de las 

oficinas de Supervisión y de la 

Dirección Regional debidamente 

actualizadas. 

Expedientes de control interno en 

cada una de las oficinas en físico y 

digital. 

Velar que las distintas 

dependencias bajo su 

responsabilidad conozcan y 

cumplan la normativa, lineamientos 

y disposiciones establecidas en 

materia de control interno. 

Se brinda capacitación y 

asesoramiento en materia de 

control interno en las reuniones 

del Consejo Asesor Regional. 

Actas del CAR. 

Otras  funciones y tareas 

relacionadas, encomendadas por 

las autoridades superiores del 

Ministerio de Educación Pública 

Siempre se está atento a la 

revisión del correo institucional y 

a atender cualquier solicitud de 

las autoridades. 

Correos electrónicos enviados y 

recibidos. 

 

Lista de Procedimientos del Director Regional, actualizados al 2020. 

Número del Procedimiento Nombre del Procedimiento Departamento u Oficina 
DRELS-ODR- 01 – 2020 Atención al Público en la Oficina 

del Director Regional 

Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 02 – 2020 Ejecución de acciones 

relacionadas con libros de actas y 

Oficina Director Regional 
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Número del Procedimiento Nombre del Procedimiento Departamento u Oficina 
títulos de conclusión de estudios 

de la Educación Media. 

DRELS-ODR- 03 – 2020 Autenticación de certificaciones y 

títulos, emitidos para estudios en 

el exterior. 

Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 04 – 2020 Ejecución de Visitas Colegiadas Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 05 – 2020 Control de Entrega de 

Documentos de la Oficina del 

Director Regional 

Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 06 – 2020 Autenticación de firmas Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 07 – 2020 Certificación de nuevas rutas, 

incremento, sustitución, o 

disminución de transporte 

estudiantil 

Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 08– 2020 Envío y recepción de mensajes, 

por medio de correo electrónico o 

e-mail, para Jefe de Asesoría 

Pedagógica, Jefe del SAF,  los 

supervisores de los circuitos 01, 

02, 03, por parte de la Oficina del 

Director Regional 

Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 09 – 2020 Manejo y Uso del Equipo de 

Cómputo asignado a cada 

funcionario de la Dirección 

Regional de Educación de Los 

Santos 

Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 10 – 2020 Trámite de denuncias 

confidenciales, que se presenten 

en las distintas dependencias del 

Ministerio de Educación Pública 

Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 011 – 2020 Ejecución de pruebas de FARO en 

Colegios Técnicos y Académicos 

de la Dirección Regional Los 

Santos 

Oficina Director Regional 
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Número del Procedimiento Nombre del Procedimiento Departamento u Oficina 
DRELS-ODR- 012 – 2020 Firma del Título de Bachiller en 

Educación Media o técnico medio, 

según sea la especialidad 

Oficina Director Regional 

DRELS-ODR- 013 – 2020 Apertura, reapertura, cierre o 

cambio de modalidad de una 

institución educativa de primer y 

segundo ciclos y colegios 

públicos, de la Dirección Regional 

Los Santos 

Oficina Director Regional 

 

EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

 

 Criterios de evaluación de los objetivos e indicadores de gestión 

 

Los resultados que se observan a continuación han sido evaluados mediante la siguiente 

clasificación, considerando los criterios definidos por la Dirección de Planificación 

Institucional para evaluar indicadores de gestión para el POA y los establecidos en el 

Sistema de Control Interno de la Dirección de Recursos Humanos.  

RESULTADO NOTACIÓN 

≥ 100%    Superado 

>80%  y  < 100%  Cumplido 

>50%  y < 80 %  Parcialmente cumplido 

0% y  ≤ 50%  No cumplido 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 



 

 pág. 25 

A continuación se presenta un resumen de  los objetivos, metas, indicadores, y resultados 

consignados en los planes estratégicos. En atención al Decreto Ejecutivo 35513-MEP y 

las Líneas Estratégicas de la Administración para el año 2020. Es importante retomar y 

aclarar que para el año 2020, dada la situación de emergencia por el COVID-19, impide 

la realización de tareas y acciones para el logro de objetivos, lo que ha conllevado a una 

reprogramación de actividades. 

AREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LOGRO 

Políticas institucionales en 

materia de discapacidad  de 

acuerdo con la Directriz  285-

MEP. 

Implementar en un goce plena  y en condición 

de igualdad  de todos los derechos  humanos  y 

libertades fundamentales  para todas las 

personas con discapacidad 

 

Fomento a la educación 

inclusiva. 
Aumentar la matrícula de la población 

estudiantil con discapacidad en los centros 

educativos regulares 

 

Exclusión Intra-Anual en III 

Ciclo y Educación 

Diversificada 

Desarrollar habilidades en las personas 

mediante el aumento de la cobertura y la calidad 

del sistema educativo coadyudando al progreso 

del país 

 

Interactivo II y Ciclo de 

Transición 
Desarrollar habilidades en las personas 

mediante el aumento de la cobertura y la calidad 

del sistema educativo coadyudando al progreso 

del país 

 

Reincorporación de Jóvenes al 

Sistema Educativo 
Desarrollar habilidades en las personas 

mediante el aumento de la cobertura y la calidad 

del sistema educativo coadyudando al progreso 

del país 

 

Programa de mejora en 

infraestructura educativa  

contemplando nuevos 

modelos de gestión 

Atender las necesidades  de infraestructura, 

nuevas  ampliaciones  y mantenimiento  de los 

centros educativos público  

 

Fortalecimiento del 

plurilingüismo  
Certificar estudiantes en el dominio del Ingles  

Fortalecimiento del 

plurilingüismo 
Certificar estudiantes en el dominio de lenguas 

extranjeras (francés, mandarín y Portugués 
 

Mejoramiento de la calidad de 
la educación  por medio del 
desarrollo de habilidades  y 
construcción del conocimiento 
en la mediación pedagógica. 

 

Brindar asesoramiento  a los docentes  en 

buenas prácticas  para la planificación  de la 

mediación pedagógica  por habilidades, por el 

Departamento  de Asesoría Pedagógica  en 

coordinación  con los supervisores 

 

Mejoramiento de la calidad de 
la educación  por medio del 
desarrollo de habilidades  y 

Lograr la implementación   de los nuevos 

planeamientos  didácticos en el 100% de los  

centros educativos con prioridad de atención  
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AREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LOGRO 

construcción del conocimiento 
en la mediación pedagógica. 

Mejoramiento de la calidad de 
la educación  por medio del 
desarrollo de habilidades  y 
construcción del conocimiento 
en la mediación pedagógica 

Aumentar  el porcentaje  de estudiantes de 

secundaria  que se gradúa. 
 

Mejoramiento de la calidad de 

la educación  por medio del 

desarrollo de habilidades  y 

construcción del conocimiento 

en la mediación pedagógica. 

Determinar el porcentaje  de estudiantes  de 

quinto grado  que se ubica en el segundo nivel  

logro en la prueba FARO. 

 

Aseguramiento   de la calidad 

docente 
Evaluar  a los docentes mediante la Estrategia  

de Evaluación  para la mejora de la calidad 
 

Uso de las tecnologías  en 

beneficio  de la comunidad 

educativa. 

Implementar módulos tecnológicos  que 

integren los sistemas de información  de la 

gestión educativa y administrativa para el 

servicio de la comunidad educativa (Plataforma 

Ministerial) 

 

Uso de las tecnologías  en 

beneficio  de la comunidad 

educativa. 

Implementar el Programa Nacional  de 

Tecnologías Móviles  (PNTM) en los centros 

educativos  

 

Jóvenes y adultos   de 18 a 44 

años   que se gradúan  en I, II 

y III Ciclo  de la Educación y 

Educación Diversificada  en las 

modalidades de Educación 

para personas jóvenes y 

adultas. 

Graduar a jóvenes y adultos  de 18 a 44 años 

en I, II y III Ciclo  de la Educación y Educación 

Diversificada  en la modalidades  de Educación 

para personas  jóvenes y adultas 

 

 

Como parte del logro en la ejecución de las tareas y funciones se establece lo 

siguiente: 

Tareas y Funciones Nivel de logro 

Planear, organizar y dirigir el funcionamiento de la Dirección Regional de 
Educación a su cargo.  

 

Velar que las distintas dependencias bajo su responsabilidad conozcan y 

cumplan la normativa, lineamientos y disposiciones establecidas en materia de 

control interno. 

 

Planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Dirección Regional de 

Educación, de conformidad con lo establecido en el presente decreto. 
 



 

 pág. 27 

Tareas y Funciones Nivel de logro 

Coordinar, dirigir y orientar el proceso de planificación estratégica de la 

Dirección Regional de Educación, así como la formulación del Plan Anual 

Operativo (PAO) y su correspondiente presupuesto anual, de acuerdo con lo 

establecido en el presente decreto. 

 

Velar para que los centros educativos, en todos los ciclos, niveles y 

modalidades, implementen la política educativa aprobada por el Consejo 

Superior de Educación, así como los lineamientos técnicos y administrativos 

establecidos para tales efectos por las autoridades superiores del Ministerio 

de Educación Pública. 

 

Promover la contextualización y pertinencia de la política educativa, 

procurando la articulación y conciliación del curriculum nacional, con las 

particularidades históricas, culturales, socioeconómicas y ambientales de las 

comunidades educativas de la región. 

 

Promover  la educación intercultural y la formación ética, estética y ciudadana, 

como instrumentos para propiciar un modelo de educación respetuoso de la 

diversidad cultural y capaz de enfrentar la discriminación en todas sus 

manifestaciones. 

 

Promover  procesos de planificación estratégica, estudios e investigaciones 

que contribuyan al desarrollo educativo de la región y al mejoramiento de la 

capacidad de gestión de los centros educativos. 

 

Establecer  alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación con 

organizaciones locales, tanto públicas como privadas, para enfrentar los 

problemas que limitan el desarrollo educativo de la región 

 

Promover el trabajo en equipo y la atención integral de los centros educativos 

por parte de las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación. 
 

Garantizar  el funcionamiento del Consejo Asesor Regional, del Consejo de 

Supervisión de Centros Educativos y del Consejo de Participación Comunal, 

de conformidad con lo establecido en el presente decreto. 

 

Establecer  mecanismos para el control interno y supervisión del trabajo que 

realizan las distintas dependencias de la Dirección Regional de Educación y el 

personal destacado en cada una de ellas. 

 

Velar que las distintas dependencias bajo su responsabilidad conozcan y 

cumplan la normativa, lineamientos y disposiciones establecidas en materia de 

control interno. 

 

Otras  funciones y tareas relacionadas, encomendadas por las autoridades 

superiores del Ministerio de Educación Pública 
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Procesos realizados para el Año 2020: 

Actividades Estado Responsables 

Reprogramación del Plan 

Operativo Anual y 

presupuesto 2020 en la 

herramienta del SPI 

Se reprogramó con las nuevas 

disposiciones e incorporación de nuevas 

líneas estratégica- 

Fue aprobado. 

Queda pendiente la revisión de objetivos 

y metas, que no se van a ejecutar por la 

situación de emergencia del COVID-19. 

Director Regional  

Programación del Plan 

Operativo Anual y 

Presupuesto del 2021 en la 

herramienta del SPI 

Se programó y fue aprobado. 

Quede pendiente la reprogramación en 

abril del 2021 

Director Regional y Jefe del 

SAF 

Plan del Director Regional 

2021 

Elaborado Director Regional 

Plan de Departamento de 

Servicios Administrativos y 

Financieros 2021 

Recibido en la oficina. 

Pendiente su revisión 

Director Regional 

Plan del Departamento de 

Asesoría Pedagógica 2021. 

Recibido en la oficina. 

Pendiente su revisión 

Director Regional 

Plan de Supervisión Recibido en la oficina. 

Pendiente su revisión 

Director Regional 

Plan de Formación 

Permanente- 2020 

Suspendido por situación de emergencia 

nacional del COVID-19. 

Jefa del DAP 

Feria Científica:   Suspendido por situación de emergencia 

nacional del COVID-19. 

Comité Regional de Feria 

Científica 

Festival de las Artes: Realización en modalidad virtual, se está 

haciendo las comunicaciones 

correspondientes con los supervisores y 

centros educativos 

Comité Regional del 

Festival de las Artes 

Juegos Deportivos 

Estudiantiles 

Suspendido por situación de emergencia 

nacional del COVID-19. 

Jefa del DAP  

Asesora de Educación 

Física 
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Actividades Estado Responsables 

Calidad de la Educación y 

Clima y Cultura 

Organizacional 

Se participó en la elaboración final de 

Plan de Desarrollo Organizacional 2020-

2021. 

Se realizó dos reuniones con todo el 

personal de planta y oficinas de 

supervisión. 

Queda pendiente el informe I Semestre 

del Plan de Desarrollo Organizacional. 

Queda pendiente la reunión de planta 

del mes de diciembre. 

 

Queda pendiente el II informe del Plan 

de Desarrollo Organizacional. 

Jefaturas. 

 

 

 

 

Comités y comisiones Están elaborados los planes de trabajo 

del 2020 

Ejecutar y dar seguimiento de acuerdo a 

las nuevas condiciones en atención a la 

emergencia. 

En el caso de comisiones que realizan 

eventos, toda queda suspendido para el 

2020 y sujeto a retomar en las 

condicione que emitan las autoridades 

nacionales en el 2021. 

Coordinadores de comités 

Control Interno Se cuenta en forma digital con el 

expediente del 2020 

Director Regional 

Archivo Se encuentra actualizado al 2020 

Se cuenta con tabla de plazos 

Oficinista 

 

Estrategia Puente para el 

Desarrollo y Puente al 

Trabajo 

Se tiene elaborado el Plan de Trabajo 

con todas las estrategias, cronogramas 

a seguir para el cumplimiento de los 

protocolos establecidos. 

 

Director Regional 

 

 

 

Miembros del Equipo 

Regional de Permanencia. 
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Actividades Estado Responsables 

Se debe continuar con la ejecución y 

verificación de los procesos que 

corresponden 

Plan Regional de Visita 

Colegiada 

Se participó en la elaboración  del Plan 

Regional de Visita Colegiada con la 

nueva guía. 

Se realizaron 2 visitas colegiadas- 

Retomar la elaboración del Plan 2021, 

contemplando la instituciones que se 

tenían seleccionadas para el 2020 

Director Regional 

Jefaturas 

Consejo Asesor Regional. Se han realizado las sesiones ordinarias 

de cada mes, desde enero a julio. 

Se han realizado 3 sesiones 

extraordinarias. 

Director Regional 

Consejo de Supervisión  Se han realizado las sesiones ordinarias 

de cada mes, desde enero a julio. 

Director Regional y 

Supervisores 

Consejo Participación 

Comunal 

Queda pendiente la ejecución del 2020. Director Regional 

Estrategia de Educación a 

distancia. 

Coordinación establecer los diferentes 

escenarios en que se encontraban los 

estudiantes, profesores, maestros y 

funcionarios de la DRE. 

Coordinar la apertura de correos a 

estudiantes. 

Coordinar la apertura de correos a 

funciones que no lo tuvieran. 

Reuniones de coordinación con 

autoridades nacionales y jefaturas 

regionales. 

Director Regional 

Jefaturas 

Supervisores. 

Modalidad de Teletrabajo. Elaboración de los contratos de 

teletrabajo de todos los funcionarios. 

Coordinación de horario de atención de 

forma presencial de al menos un 

Director Regional  

Jefaturas 
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Actividades Estado Responsables 

funcionario en cada oficina de la DRE  y 

supervisiones. 

Se deben hace las adendas una vez que 

vencen los contratos. 

Estrategia Regresar Se ha brindado asesoría en la 

formulación de Guías de Trabajo 

Autónomo de la región. 

Se ha brindado seguimiento a las 

encuestas del SIGECE 

Se valida la información del SIGECE 

suministrada por los centros educativos.  

Al 3 de julio quedan 51 centros 

educativos no autorizados para un 

posible ingreso a la presencialidad,  30 

centros educativos aprobados para un 

posible ingreso presencial en el 

momento que lo determinen las 

autoridades nacionales. 

Seguir actualizando y validando la 

información en SIGECE cuando lo 

indiquen las autoridades. 

Coordinación para la participación de 

todos los funcionarios en los webinar 

Director Regional 

Supervisores 

Coordinación con los 

supervisores para la entrega 

de alimentos. 

Entrega de circulares, protocolos a los 

centros educativos. 

Coordinación con Programas de 

Equidad cuando habían situaciones por 

resolver: presupuesto no asignado, 

instituciones que no venían en la lista, 

cantidad de estudiantes que no era la 

correcta. 

Seguir con las coordinaciones que 

garanticen la entrega de alimentos en los 

siguientes meses. 

Director Regional 

Supervisores 

Juntas de Educación y 

Administrativas. 

Traspaso de contadores. 

Autorización de presupuestos. 

Director Regional 

Jefe del SAF 
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Actividades Estado Responsables 

Queda pendiente la verificación de la 

apertura de correos de todas las Juntas 

de Educación y Administrativas 

Situación actual de 

Arrendamiento de Nuevo 

Edificio para oficinas de la 

Dirección Regional. 

 

Elaboración del expediente solicitado 

por la Dirección Planificación 

Institucional. 

Se adjudicó el alquiler de  un edificio por 

para de la DPI. 

El proveedor se encuentra en el proceso 

de habilitación de los espacios, de 

manera que reúna las condiciones 

básicas para ingresar de forma tentativa 

en el mes de octubre del 2020. 

Se debe brindar seguimiento y 

acompañamiento al proceso. 

Director Regional 

 

 

A. Otra información 

 

a. Informe de documentos propios del Director Regional  que queda en 

Físico. 

 

a. Libros de Actas: 

- Consejo Asesor Regional (Se cerró el Tomo 1 y 2, actualmente se lleva en 

forma digital el Tomo 3). 

- Consejo de Supervisión (Se cerró el Tomo 1 y 2, actualmente se lleva en 

forma digital el Tomo 3). 

- Consejo de Participación Comunal Tomo 1. 

- Reuniones de Planta (Se cerró el Tomo 1, actualmente se lleva en forma 

digital el Tomo 2). 

- Equipo Regional Calidad Tomo 1. 

 

b. Libros, folletos informes de forma física que se encuentran en la biblioteca de 

la oficina de la jefatura entre ellos: 

- Todos los protocolos del MEP 
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- Antologías del Modelo de Evaluación de la Calidad 

- Libros del Modelo de Evaluación de la Calidad 

 

b) Informe de documentos propios del Director Regional  que quedan en forma 

digital. 

 

Quedan en llave malla respaldo de información de la computadora del director 

regional del octubre del 2014 al 31 de julio del 2020.  

 

c) Carpeta del 2020 con la siguiente información por carpetas, cada una con su 

respectiva información: 

Nombre de la Carpeta Documentos 

Atención a conflictos Plan de acción para la prevención y atención de 

conflictos 

Circulares Circular sobre vacaciones 

Circular sobre Gestión por resultados 

Circular sobre vacaciones del personal Título II 

Clima y Cultura 

Organizacional 

Plan Anual de Desarrollo Organizacional 2020 

Consejo Asesor Orden Día 01 julio 

Consejo de Supervisión  Documentos de reunión de junio 

Documentos de reunión de julio 

Controles 2020 Boleta de solicitudes de permisos  

Boleta de justificación de omisión de marcas 

Documentos 2019 Cuenta con 16 documentos del 2019 

Excell 2019 10 documentos 

Excell 2020 Programación POA 2020 

Auditoría Respaldo de todos el informe y las evidencias enviadas 

a auditoría 

Informe del SIGECE Avances de la inclusión de datos 

Condición de centros educativos 

Copia de avances de información de estudiantes 

Instrumentos para evaluar 

jefaturas 

Instrumento para evaluar jefatura del DAP 

Instrumento para evaluar funciones del Director 

Regional 
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Nombre de la Carpeta Documentos 

Oficios del 2020 Respuesta a auditoría de mayo 2020 

Contestación a subcomité  atención de alerta amarilla 

Oficios constancias IMAS 

Oficio transporte 

PDF-2020 Documentos y oficios firmados con firma digital 2020 

PDF-2019 Documentos y oficios firmados con firma digital 2019 

Plan de Visita Colegiada Plan 2020 

Planes de visitas de las instituciones 

 

Planes del 2021 Plan de Supervisión Regional 2021 

Plan Operativo Interno del DR 2021 

POI-2021 del Circuito 01 

Planes del 2020 Plan de Supervisión Regional 2020 

Plan Departamento SAF-2020 

POI-2020 del Circuito 01 

POA-2020 Actividades del POA 2020 

Nueva hoja de cálculo 

Para presupuesto 2020 

Seguimiento evidencias del POA 2020 

POA- Presupuesto 2021 Estructura Programática  Presupuestaria 2021 

Actividades del POA 2021 

 

 

Presentaciones  11 presentaciones en Power Point de varios temas 

Procedimientos Regionales Procedimientos del DAP 

Procedimientos del Director Regional 

Procedimientos de la Asesoría Legal 

Procedimientos de Oficinas de Supervisión 

Procedimientos de Oficinas del SAF 

Protocolos y Lineamientos 

del COVID 

Protocolo de lineamientos generales de responsabilidad 

individual en convivencia con el COVID-19 

Lineamientos generales para la reanudación  de 

servicios presenciales en centros educativos públicos y 

privados ante el COVID-19. 

Reglamentos y Normas Apertura y reapertura o cambio de modalidad de centros 

educativos. 
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Nombre de la Carpeta Documentos 

Teletrabajo Informes del Director Regional 

Horario de teletrabajo. 

 

 

d) Lista de controles Documentos de Control que responden al Expediente 

Control Interno del Director Regional 

a. Control de números de oficio. 

b. Control de entrega de documentos a los supervisores. 

c. Control de entrega de documentos a lo interno. 

d. Control de registro de entrada y seguimiento de documentos. 

e. Control de envío de documentos a San José. 

f. Control de entrega de libros, actas y títulos de Bachillerato.  

g. Control y registro de viáticos. 

h. Control de llamadas recibidas. 

i. Boleta de Solicitud de Transporte. 

j. Instrumento de evaluación de la jefatura 

 

e) Lista de procedimientos Oficina Asesoría Legal. 

 

a. DRELS-AL-01 – 2020: Ejecución de acciones relacionadas con las consultas 

de las distintas dependencias de la DRELS, canalizadas por el Director 

Regional, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 35513 de 

DRELS. 

b. DRELS-AL-02 – 2020: Ejecución de acciones relacionadas con la 

documentación requerida para responder de manera oportuna los recursos de 

amparo. 

c. DRELS-AL-03 – 2020: Declaratoria de conflictos en centros educativos de la 

región y en la fase de instrucción de procedimientos disciplinarios. 

 

f) Coordinación de Pruebas de Educación Abierta. 

a. Se trabaja en la atención de las consultas del público sobre educación abierta, 

como resultados, récords de notas, y matrículas. 

b. Se mantiene un archivo con los resultados, títulos, récords, certificaciones, de 

estudiantes, que a la fecha no los han retirado. 
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g) Vehículo MEP. 

a. Boletas de ruedo de las giras con el vehículo. 

b. Formulario de solicitud de reparación de equipo móvil. 

c. Boletas de liquidación de combustible. 

 

h) Se coordinaron y supervisaron los siguientes procesos a nivel regional: 

 Calificación del personal a cargo, supervisores, jefaturas, asesor legal, 

oficinista, operador móvil 

 Se participó cada año en la elección del candidato regional del Premio 

Nacional Mauro Fernández. 

 

 

i) Vacaciones: A la fecha no quedan solicitudes pendientes por aprobar 

 

 

 

ENTREGA FORMAL DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS JERARCAS Y TITULARES 

 

En cumplimiento al artículo 5, inciso j) del Reglamento para el Registro y Control de 

Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo n° 144 del Decreto Ejecutivo n° 

32988,  Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, el cual establece como parte de las responsabilidades del jerarca 

y titular subordinado de la Administración Central: “Velar para que todo funcionario que 

cese en sus funciones entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe 

inmediato, por olvido u otra razón, omitiere este requisito, asume la responsabilidad por 

los faltantes y daños que posteriormente se encuentren” 

En concordancia con el artículo n° 7, inciso c) del mismo Reglamento, el cual señala la 

siguiente responsabilidad de los funcionarios a cargo de bienes: “Informar y devolver por 

inventario todos los bienes que tiene a su cargo cuando cese en sus funciones, sea 

trasladado o por el motivo que fuera a la jefatura inmediata”. 

Asimismo, según el artículo n° 10 de la directriz de la CGR: D-I-2005-CO-DFOE: los 

funcionarios“…deberán hacer la entrega formal de aquellos bienes que se le hubieran 
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otorgado en el ejercicio del cargo a la unidad interna designada por la Administración 

activa. Esta entrega de bienes deberá efectuarse a más tardar el último día hábil que 

labore el funcionario, indistintamente de la causa de la finalización”.  

Referente a lo anterior, se les solicita al momento de efectuar la entrega de los activos, 

llenar obligatoriamente la Declaración para la entrega formal de activos por parte de los 

jerarcas y titulares (anexo 1),  y anexar:  

 El Formulario para el Control de Activos, modalidad “inventario”, generado desde 

el sistema SICAMEP 

 El Formulario de Control de Activos en Arrendamiento. 

 

Como resultado de la verificación física de los activos, debe emitirse un informe en el que 

conste el listado de bienes localizados y no localizados, el cual debe firmar tanto el 

funcionario(a) que verifica como el titular subordinado responsable de los activos. Se 

debe anexar copia del informe de verificación física de los inventarios.  (Boletas de 

inventario) 

b. Informe de documentos propios del Director Regional que queda en Físico. 

c. Informe de documentos propios del Director Regional que quedan en forma 

digital en la computadora. 

d. Entrega del gafete de Director Regional 

 

 ESTADO DE PROYECTOS / ACTIVIDADES DE LA INSTANCIA PENDIENTES 

A continuación, se identifican los proyectos/actividades pendientes de concluir: 

Concluir el traslado de las oficinas de la Dirección Regional una vez que se cuente con 

la autorización. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) Mantener una cultura de planificación en todas las dependencias de la Dirección 

Regional y supervisiones. 

b) Mantener una cultura de  puntualidad en todas las actividades que se realizan. 

c) Mantener los canales de comunicación de todos los eventos, traslado de 

información. 

d) Respetar la programación anual, fechas y sedes. 

e) La entrega puntual de todos los compromisos. 
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f) Mantener y favorecer una cultura al diálogo. 

g) Posicionar a la Dirección Regional como el ente rector de la educación en la zona 

de los Santos. 

h) Mantener vínculos educativos con toda la comunidad educativa. 

 

 

Brindo un agradecimiento  a todos los compañeros y autoridades nacionales por el apoyo 
brindado en estos 33 años de servicio. 
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 ANEXOS  
 Declaración de entrega formal de activos. 

 Informe Verificación Activos No. 1 
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